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Students, parents, caretakers, and educators, 
Serving as your NC Superintendent of Public Instruction is an honor and a privilege. North 
Carolina is so grateful for our educators and so proud of our students. We are working 
hard in Raleigh to promote the positive changes for our schools that you all deserve.

We want you to know about online tools that can help you better understand our public 
schools: the NC School Finance Dashboard and the NC School Report Cards.

The NC School Finance Dashboard empowers you with knowledge of how the over  
$15 billion per year devoted to our students and educators is spent in North Carolina. 
www.schoolfinance.nc.gov

The NC School Report Cards website contains snapshots of information about our schools, 
including student academic growth indicators that tell us how well our schools are helping 
our children learn. www.schoolreportcards.nc.gov

If you do not currently have internet access, you may obtain a printed copy of the 
School Report Card from your child's school. 

As a former teacher, a parent, and an elected leader, I know this information, while 
important, cannot tell you the entire story of a school. These facts and figures cannot voice 
the extra hours put in by your teachers preparing for class and helping individual students, 
the school spirit felt by families, the involvement in sports, arts, or other extracurriculars 
that help build character, and other crucial aspects of a school community. I encourage 
you to visit your school’s individual website to find out more about the school’s full story. 

This correspondence is being sent in compliance with the federal Every Student Succeeds Act.
This website is mobile friendly. Free internet access is available at your local public library.
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A los alumnos, padres de familia, cuidadores y educadores,
Servir como Jefe de Instrucción Pública de Carolina del Norte es un honor y un privilegio. El estado 
de Carolina del Norte agradece contar con sus profesores y está orgulloso de los alumnos. En 
Raleigh, estamos trabajando arduamente para fomentar cambios positivos en las escuelas, cambios 
que alumnos, padres de familia y educadores se merecen. 

Deseamos que conozca las herramientas en línea que pueden ayudarle a entender mejor a las 
escuelas públicas: el Informe de Evaluación Escolar de Carolina del Norte y el Tablero de Finanzas 
Escolares de Carolina del Norte. 

La página Web del Informe de Evaluación Escolar de Carolina del Norte contiene información 
acerca de nuestras escuelas, incluyendo las calificaciones del desempeño de las escuelas y los 
premios al crecimiento académico de los alumnos, los cuales indican qué tan bien las escuelas 
están ayudando a nuestros niños a aprender. www.schoolreportcards.nc.gov

Si actualmente no tiene acceso a Internet, puede obtener una copia impresa del Informe Escolar 
de la escuela de su hijo.

El Tablero de Finanzas Escolares de Carolina del Norte le arma con el conocimiento necesario para 
saber cómo se gastan los más de $15 mil millones de dólares anuales destinados para alumnos y 
maestros en Carolina del Norte. www.schoolfinance.nc.gov 

Como ex maestro, padre y líder elegido, sé que tal información, aunque es importante, no revela 
el panorama completo de una escuela. Esos datos y cifras no pueden vocalizar las horas extra 
aportadas por nuestros maestros para la preparación de su clase, para ayudar a los alumnos; 
tampoco el espíritu escolar que sienten las familias, la participación deportiva y otras actividades 
extracurriculares que ayudan a formar carácter, así como otros aspectos cruciales de una 
comunidad escolar. Le invito a que visite la página Web de su escuela en particular para saber más 
detalles sobre ese plantel. Creo que este es el tipo de información que todos necesitamos saber 
acerca de las escuelas públicas de Carolina del Norte. Espero que usted también aprecie dicha 
información. 

Esta comunicación se envía en cumplimiento de la Ley federal Cada Estudiante Triunfa (ESSA por sus siglas en inglés). Este sitio 
web es compatible con dispositivos móviles. El acceso gratuito a Internet está disponible en la biblioteca pública local.
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